
11 MARZO 2016 NOTICIAS 

La conmemoración del 11-M 
Hoy es el 12o aniversario de la masacre que ocurrió en la Estación de Atocha, 
Madrid, España. El 11 de marzo de 2004, ocurrió una serie de ataques 
terroristas en España. El ataque más grande ocurrió en la Estación de 
Atocha, una estación de trenes de Madrid. En total, había 10 explosiones 
simultáneas en varios trenes entre las 07:37 y las 07:39 de la mañana. Tres 
bombas se explotaron en la estación Atocha. Las 10 explosiones dejaron1 a 
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191 muertos  y casi 2.000 heridos . Los españoles conmemoran el 1 2

aniversario del ataque con vigilias para los víctimas y sus familias. 
Los canales televisivos preparan programas conmemorativos del 
día y de los víctimas. Es un día muy solemne para todos los 
españoles.  

El asesinato de Berta Cáceres 
Berta Cáceres fue  asesinada el 2 de marzo de 2016. Cáceres era 3

un ambientalista  indígena de Honduras. Cáceres era una 4

indígena Lenca. El asesinato de Cáceres es una tragedia para los 
hondureños. 

El asesinato ocurrió en una casa en Intibucá, Honduras. Intibucá 
está al oeste de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Dos hombres 
armados invadieron su casa y la asesinaron con pistolas. Cáceres 
tenía 44 años. 

Cáceres fue una fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones 
Indígenas y Populares de Honduras (COPINH). COPINH oponía 
muchos proyectos de compañías grandes que tuvieran un impacto 
negativo en el medioambiente  de Honduras y en sus 5

comunidades indigenas.   

Cáceres recibió mucha aclamación international por sus esfuerzos 
ambientales. Ella recibió el Goldman Environmental Prize en 2015 
por su defensa del medioambiente.  

Ella tenía muchos enemigos por sus acciones y por eso necesitaba 
la protección de la policía. Normalmente, había una guardia de 
seguridad presente con Cáceres. En el momento de su asesinato, 
no tenía protección. 

Su madre era activista social. Ella ayudaba a refugiados de El 
Salvador durante los 1980. Ella les demostró la importancia de 
ayudar a otras personas a Berta y sus hermanos. 

Hay mucha violencia en Honduras a causa del conflicto entre 
ambientalistas y corporaciones grandes. Entre 2010 y 2014, 101 
ambientalistas fueron asesinados.

 muertos - dead1

 heridos - injured2

 fue - was3

 ambientalista - environmentalist4

 medioambiente - environment5
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El Día 
Internacional de 

la Mujer

El 7 de marzo es el Día 
Internacional de la Mujer. 
Estas tres mujeres 
marcaron la historia de 
América Latina:  
Rigoberta Menchú, líder 
indígena guatemalteca 
Frida Kahlo, artista 
mexicana 
Eva Perón, actriz y política 
argentina


